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La Abadefa,Monjas,yConucnto de

LranciícasDefcal^asdelaC iudad de

Zamora,por la perfonade Anade la

^ffunipcion, Monja Profeíla en dicho Couento*

9ucenclfiglofcllamaua doña Ana de Ba-

xrientos>y con don I üan de Llanos vezi

no de dicha Ciudad*

b E A T R I Z Dauila cafó de primer matrimo

*Jnio con luán Gutiérrez, y
durante chhduic-1
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ron por fus hijos legítimos aAlcnfoGuticrrez de

Barrientes,); a otras quatro hijas,que entraron,;/

Profeífaron in el Conucnco de fama María délas

Dueñas,que fonDomihicas,y en el Conucnto de

fanta Paula dS la tercera Orden de ha Ciudad de

Zamora*
El año de rrtil quinientos}* nouenta y ícys, Bc$

triz Daui!ahaze,y Otorga fu ccftamenro
, y en el

el vinculo,}* mayorazgo fobre que es cíleplcy to,

a cuya fuccefsión llamó en primer lugar á Alonío

Gutiérrez de Barrientes fu hijo legitimo
, y a fus

hijos, y defccndicnteSjprcfiriedp el mayoral me
ñor, y- el varón álállffiibraícn la forma regular.

Y entre las demas cl
f
aufulas,modps,y codicio^

nes;tonque fe formó /y ot orgó dicho mayoral"

ga,cs con calidad,}’ condición expre da,deque 1 os

fucccíTorcSjypoírcedorcsdd.fc han de llamar dd

nombre,}* apellidó de Gutiérrez, y/Auila.

También fe aduierre,que aunque ál tictfrbódd

ta fundación, y quandó murió Beatriz Dauila,t£’

nia quatro hijeas Monjas Profertas en dichos Con

ucncos,dc que fon capazcs en común de toda

ccGion,no llamo ala dede mayorazgo áningufl*

de (las quatro hijas,antes á cada vna dcllas la m* 1*

da de por vida diez mil Inrs.

Con cflidifpoftcióñ mrífló'édátfik t)auií *

J

jpóf íu muerte fu cedió en c (le roa
y ora. igoA \oX^°

Gutienez de Barrieníósfu hijo primogénito 5 ^

primer llamado
, el qual cafó con doña Ana G 3r

cudeLoíada.

Y durante e! mátrirno'riip.huuicron por fu5,‘

jos legi timos á fuan Gutiérrez de
mayor,

y á Diego Gutiérrez dcTParrientos, q
üC

ll8M' a doña María de Ba.rricnt.os. -/ '%s
r° r muerte de Alonfo Gutiérrez deBaríi^

1 '

fu*/'t . \
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fuced¡óencftein*yor*rgoIuán Gutierrezdc Ba

trienios fu hijo primogénito,el qual cafó con do

ñaAntonia deVakhcta,y durante c l matrimonio

huuieró por fushijoslcgicimosáD.Alóío Gutie

ífezdeBarrientoí.yadciñaAnadeBarriefttos, a-

lias Ana de la Aífumpcion.quc litigas

Murió loan Gutiérrez de Birrientos, y por fu

jmuerte,entró en la fuccefsion deíle mayorazgo

D.Alonfo Gutiérrez de Barrientos.

Elqual murió fin hijos.nidefcendicntessy afsi

f( armó ella competencia ala fuccefsion oci ma-

yorazgo,fobre que es eñe pie y to»cntrc el Conuc*

todeFrancifcasDcícai$as,médi5tclapctfonade

Ana de la AltumpcioO»alias doña Ana de Barticn-

tos, Monja Profeífaend dicho Conuento,como

hermana legitima de D.AlófoGuticmz dcBarric

to*,vlt-inlopOÍlecdor,.y cntreDiego Gudcrrez de

Barricntosy Auila fu ti o, y nieto legitimo de Bea-

triz Dauila,fundadora deftc mayorazgo, y D. luá

dcLlanos.q aunque cíe no es par¡étc,ni tiene fan

«rede la fundadora :
pero compite la fuccefsion

por el derecho que fupone tener
*
por laperfona

de doña Antonia de V alcncia fu madre ,cn quien

renunció dona Ana deBarneritos,quando Profcf

fóendieiiaRc'igion.

Bílc pley co fe (iguio ante la lufticia Ordinaria

de la Ciudad de Zamora, y auicndofc legitimado

!asperfonás,en la mifma forma que eña referido

en los prefupueños del hecho.

Se dio fentencia.por la quilfe declaró pírte-

n c c e r I a fu c c c fs ió d c fte m a y
o ra fego aD i e goG u t i e

rrezdc'Barriétos,y
Auila que litiga,y q kkueinn

y entregaífen fus bienes,con frutos,
y retiras,oef-

dc la.Muerte del vtrimo potTeedor.luffo la real en

trega.

Defta
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tfu.14.

*ui/.

ÍU.ltf,

fn.17.

fu./S.

Deftafenrcncia apelaron el Comiente délas
Defcalcas Francifcas.y don luán de Llanos,

y a -

uicndoíc vid© cftcpley to,fe dio fcntencia de vif
ta. V _

f .

Por la qual fe reuocó !a déla jufliciaOrdinaria

y declaró pertenecer la fucccfsion defte mayora*
goádonluandcLlanos.yquefe le reflituycíTcn
fus bienes con frutos,y retas,dcfdc la muerte del
vi timo potfecdor,harta la real entrega.

Diego Gutiérrez de Barrientes
,y Auila ha fu

plicado defta fcntencia de viña
, y prcícntado cf

crituras.

Pretenfion de Diego Gutiérrez de

, Barnentos,y Auila.

f EÍU fe reduzc.á que fe enmiéde
, y reuoqu*

Mfentenciadcvifta,
y confirme la delalufticia

Ordinaria.

Don luán de Llanos es fin difputa.quc fibicn
es medio hermano de Alonfo Gutiérrez deBarric
tos.vltimo poíTeedor.porfcrdoñaAntoniadcVa
lencia madre común ,quecafóde primer matri-
monio,con Juan Gutiérrez de Barrientos, y deíte
procedió Alonfo Gutierre/ de Barrientos,y doñaAnade Barrientos Monja,que litiga.

.

c Segundo matrimonio, fe cafó con D. An-
tonio de Llanos.de que procedió don luán deLla
nos,que litiga.

De manera,que por la linca de Beatriz Dauila

fei

3 ° ra>cuf a f«»mili3,y linage fe trata de con-

Rota H
* Uan dc banos no es Pa riente. ni tiene

conqur n!
n
f
fC dcl!3

> y cs ‘^talmente eftraño,

no ha pod¡JÍ
U cabc

?‘M' perfona es fin duda
,
que

°»m puede competir la fucccfsion def

te



s

te mayoraygo, vt firmal Buriato confil.17n.nu*

tiy.lib.i. Moiin.de Hifpanor.lib.j.cap.p.. num.i.

Plores Diaz de Mena in additionibus ad Gamsm
decif.7.vcríic.F///V»o,PazclcTenutacap.25.anu.

aj .don luán del Caftill. toítt.y. controuerfiarum

cap.pi.$.i j.num.j.

Y por la perfona.y ccfsio de doña Antonia dé

Valencia fu madre,menostu podido, ni puede có

petir cftafuccefsion, porque doña Antonia dtV a

lencia deriba fu derecho de la renunciación
,
que

•en cllahizodoña Anade Barrientos fuhija, antes

y al tiempo que profefso en dicho Conuentode

Dcfcal^asFráncifcas.yfi feajuftafie.qucclConuc

tono es capaz, ni fuccefsible en eñe mayorazgo,

con efto luego que doña Ana de Barrientos Pro*

feísó en el al inñáte,^// naturaliter mortuafiii/fet,

fe transfirió la fuccfsiondeík mayorazgo a Die-

goGucierrczde Barrientos fu tio
, y hallándola á

•ella incapaz de láfiicccfsioni porfer Monja Fran

cifca Defcalija al tiempo de la vacante, pafsó legi

tintamente la fucccfsion del mayorazgo aDiego

Gutiérrez de Barrientos, fin que fe necesite de ef

perar la muerte natural de doña Ana de Barí ictos,

por fe r in hábil ,e incapaz deftafuccefsion,ócfic

pro mortuahabctur.l.fi neccm,$.dcpottatu$ ,.£

debonis libcrtorum.in terminishuiusquyñionis

dcfcíidunt Iofeph.de Rufticisinl.cum auus,tom.

y.cíp.7 icrtouun.fr decondinonibus,&cdcmofi

trationib.StéplunoGratiano tom.J.difccptatio

num fbrcnfium,cap.48r.a nu.3 FuiTario deiubf*

t¡tutionibus,qua:d.43o.num.h. Pater Moiina de

iufHtia,difputatione <Si3.nu.z.Thoraas Sánchez

in pryeepta de calogi,c*p.^5 ,a nu.p.Caftüi iib.3.

contronerfiar.cap.t z.nUmer.8^. Addit ionatotcS

ad Molinamlib.i.cap.ij.num.py.infinc*

B V afsi



Y afsi «juñando que el Conuentono esfuccef
íible en eñe mayorazgo,y que no lo Tiendo doña
Ana de Barticntos,con laProfefsion quedó inha-
il.e incapaz,

y fue lo mífmoque áucr muerto na
turalmcntc.y

q ic licgóel cafo de la fubñitucion,
y llamamiento dcDicgoGutierrezdeBarrientos
íu no,con efto la renunciación que Te fupone a-
uerfe hecho en fauorde doña Antonia de Valen-
cia fu madtc.fuc ninguna,porque no teniendo c-
11a derecho que transferir, menos le puede tener
fu donatario,

y cesonario,ex regula nenio plus ¡u
ris ad ahum transferí-

c poteft
,
quam ipfe haber.

Y aísi en m cftimacion todo eñe pleyto fe re
duze a prouar.quc luego que Profefsó Anadela
AíTumpcion en el Conucnto de las Defcalcas Fra
ciícas,quedó inhábil, é incapaz deña fuccefsion,

y que luego pafsó fu derecho á Diego Gutiérrez
de Barricntos futió*

,

Porque m hacquasñionc afsidua vtrum, fcili-
cet in maioratibus Hifpaniac fuccedcrc valcat
Monachus.aut Monialis.fiuequilibctaliusBcli-
gio.ms.in hacqu<¿ft;onc diñinguendum eft, nam
aut Monachus profeñuseñ.in Rcligione fucccf-
honis tncapaci,criara in communi

, aut profertas
cttmca.quajfuccefsionis in communi capax cft.

,

* n Prm,° cafu dicendum cñ,in diñinde Mona
enum.fcu Monialem.huiufmodia maioratusfuc
ccfsione eíTe «eludcndam.cum cnim ca Monia-
i* Monañerium fucefsionis, in capax profesa eft
confequens cñ,^ pro mortua harc monialis re cu

c(r

j u ’ K quxlocus fequenti vocato ,acíi non

ñoñis?
fCrUm idem opcraturfucccf-

ff.d c con
Ca^ ClíaS^Xl^ moff,I.r. f] PatronüS,

dd.finccem A
S

n
d CUni cmancíP«o Iiberis cías,

< ^rportatus, fif.de bonis libcrtoiü

Molin#
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Molirt.noftriíiuri* Coriphcus de Hifpanorarñ,

lib.7.cap.i3.num.dí>.Caftill.tom.5. contrcuerf.

cap.8 t.

Dcquerefalu.qucfifeajuftafleque el Cori- Nü.^
Ucnto de FrancifcasDefcal^aidcZamora,donde

Profefso doñaAna de Barrientes,que oy fe llama

Anade la Aflumpcion.es infucccfsible,¿incapaz

en coman de la fucccfsion defte mayorazgo,con

efto eseuidente la exclufion defta Monja, y Con-*

uento.y dedonluan dcLlanos fu ccífonario.y do

natario.ez iam plena manudi&is.

Prueuafle queclConuentodcDefcal

^as Francifcás de li G?udad de Za-

mora.no es capaz de lafucceísion

del mayorazgo,(obre que es

eftepleyto.

f Efta cóuclúfion fe piucüa por el Concilfo

dcTrento,fefionc a/.de regula ribuí,cap. ex cu iíu.i/’

i us t excus decifione.lí bien íe permite a todos ios

Moneftcrlos.afsi dcReligioíTos.como dcReligib

fas.&rncndicantiutn.á quienes por fus eonftitu-

cioncs les era prohibido el tener bienes
, y mue-

bles,que los tcngattiy pofteán, pero defta regla ge

neral fe efeeptua los Conucntos defeñorfan Frá

cifco Capuchinos,& córum.q.ui minorum de ob

feruantiá vocantur.vt patct ibi -.Cóncedit fántAS'j-

nodus ómnibus Síortéflcrijsjam 'vitorum^úaM tou

mendicanfiitni ,
excepfis Dominus Fratrü

ftn Francifci CApucinorum . eofitw ,e¡ui minorum

de obftrudnti* voc¿tntiif ¿tiatn qutbiiStaut ex conHi-

Mionilmsfutí eralpfohibimm,^ ex priullegioJpdf

folie»

C
•
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>&.24‘

Nn.j7.

Nu.jS

Nu.15 .

•tohco,mn tr¿t concejfum^t deincepsboa*mmobiid*
' eispofsidere h’ceut.

De la dccifion defle texto fe prucua,que íí b¡l
e permite a los Cqpucjptosdc

y llefi

g < 'Jilas,aunque fean mendicantes, el ccnerbicnes
en común,auneju
ui.eífe prohibido.

En cfUoccifion.y regla gcneral.no eñan com
prcnendidasIasMonjasFrancifcas Recoletas Def
calcantes eftanefcept uadas, ibi: ExcepiisdmU
bmfvit Fr4ncifciC4pqctnorttm,&{orum>qu¡mi,no?
rum de obferttaníia vocantur.

Rorque es fuera de. difpu ca,quc en quan to aCo
uentoscie Monjas Francifcas de Tanta Ciara

, a y
primcta.j' fegúnda regla

,
yiJas ReligioíTasqu*

ProtelTkm la primera regla
,
que fon las Recoletas

Dcfcalgas.anfi por fu regla,como por Rulas Apof
tolicas,lcscíU prohibido el tener

, y pofecr, bie-
nes en común,corno fe prueua del capitulo fexto
c a primera regla,en el qual hablando feñor Tan

Francifco con eftas RcligioírasRccoletas,-exor-
tancoiasata obfcruancia dclaprobe^a.íic m.Ero
F%erFr^afcuspMvs™lofequi^ium 4tufsi-mDomim lefuCbrisiitf 'iusfacVfsim*mMris,&
.p erferrare ine*,vfb¡ue adfinem^ evororovgs om-
•
n
Vfl

mnASntM
>& confiíium do vobts,vtmih* vi-

piyertótefemp(rv¡mtis,&cuito iitevosmtl
tum,ne docta ,yelcon[dio alicuius tbipfainperpe

-

tumnvlUteniisrt cedutts.
'

'?K;.V
a
r^

Clar* Cn d mi r,no capitulo, fie firmar,
' ' F tjtc

.

eynp. r folien¿fui <vri4
, cum foronbus ro^isr J ¿ r i 'una y cum ororiPHS WU

c¡hoy^U(e^^mir>o mto.yBem Frd

*e*¡0¡A omnesí°''ores >
rv[qti( ififi:

¡liter obferu4re
>'V¡de¡icet denop recipitP



f s
f ^

* í
*

'jl
' '

iJofettbábetidopoffefitoñetn, velproprtetalem perfe,

Vel ínterpofitarnperfonam ,feu etiam á¡iquid,qubdra

iionabiliterproprietas dict pofsit, niftquantum tena

pro honefiate rtnouatione Monefleri] necefsitasre

quirit, &i!la tena non laborAtur,niftpro hortu>adne

cefsitatem ipfatuta.

Efta regla la confirmo por fu Bula fu Santidad

delnocencio lili.mandando alas Rcligio(Tas,q Nu.jo*

abfcrucn la probeta
, y que no tengan poífefsio-

nes.ni rentas,guardando inuiolabletnentc fu re-

gla.anatcmati^ando á las Religtoíías.que prctcn

dieren locótrario,y alasperfonasque las inquic

taren en efte fanto propoíito,

De que fe infiere.quefi alguna pcrmiíion han

tenido , óticnen las ReligioííasFrancifcasde la Nu.j/-,

Orden de fanta Clara, para poíTccr bienes en co-

mún, Vt firmatBarbofaadConcilium.d.cap.g.fe

fione z$ .de regularibus, num.i. precifamente fe

hade entender de las Religoflas de fanta Cía»

ra.que confirmó fu Santidad deVrbano II II.y no

de las Recoletas Defcal^as,que Pro fe lían la cftre

che^a.y probeta de la primera regla,)' elfo fe per-

fuadcconeuidencia ,
porque tratando Caííanatc

en clconfejo zd.fobre la fucccfsion del mayoraz

go de Barcón. y del derecho que tenia el Conuen-

to de nueftra Señora de Ierofalen
,
por la perfona

de doña Margarita deRoda.RdigioíTa en el dicho

Conuento,en el num.i dizeafsi:2''7<o# Aíonialis

íancí.i CUrx ,ex quibusefí prediélum Aloncpcuum

Beata Maria de lerufaltmfiMt rapaces honorum in *

communi,y en el fin del nuni.profiguc ibi : lacobus

sEmtlius confil. t fg.mttn.z .aferens idfine >dubiopro

cederefante quadatn Bulla Papa J rbanilIII. qtti

ir/Bituit regular»fanéía Clara-
. .

>'

Y fupuefto que la regla que inftituy ó el Papa Nu í 2

C Vrba-

n



Nu.¿3.

Nu.34;

Nu.3/.

Ykbrno niI.fuelafegunda.comoconftadelaBu
la.esfín'iinagcdeduda.quc tan fojamente fecn-
ticndcepeftaí ReligioíTas la permifion de tener
poííefsioncs.y rentas en común,)' no comprehcn
den á ¡as Recoletas Defalcas de la primera regla.

Efta miUrna diferencia de primera
, y fegunda

íegla de ReligioíTas Francifcas de fanta Clara, las
refiere.) figue fray ManuclRodrigucz enfus quef
tienes reguIares,tom.3.qua:ft.íp.att.i4.ibi: Ado
majes fanfla Clara funt induplici diferentta, quadarn
enimfuntprima regulaba vocantur collecíanea alia

'

fuht fecunda regula,quaVrbana nuncupantur.

r
Y ^elasReligioffasde la primera regla

, que
fon las Francifcas Defcal^as

, no fcan capaccsdc
poficer bienes en comÚ.Io dizc el mifmo fray Ma
nucí Rodríguez tomo z.quzft./g.anic. ii.cn el
qual trata exada.y dodameme de lasReligiofTas

'

'

que pueden poíTeei bienes en común, y llegando
atmardelasRcligioRaíDcfcal^asdcfanta Cla-
ra,foztrfú-.AbhistAmenexcipmríturforores, vocé*

'

ta colleflanea
f,«nfla Clara,qua nec ¡nparticular/, nec

tn communialiquidproprium haberepojiunt.
De que rcfulta, que las ReligioíTas Dcfcakas

Francifcas del Conuento dcZamora.por fer déla
pnmera regladc fantaClara.y novrbanasdc lafc
&
r

nc
.

a rf
S' 3 >nec inparticulari

, nec in communi
aliquid propriumpofiunt liabcre: y afsi fon inhá-
bil. s,y capaccsdc la fuccefsion deífe mayorazgo
exiamdidis. .

J 5

Ylodichoqueesclaro.fefortalezcconlamif
madecifion dejConcfiio, porque fu decreto folo

tol!rL
C
^
0 ĈCrbi¿ncs

Í
nmueblesálos Conuen-

c*oncsd
C

'ReIigioí]as,queporconftitH-

retexiIlU
U

u-
C
.?!

esc ^aua prohibido, vtapa-

oiv
vcrbiMbi.\£V/W/w qmbus.aut ex conjlitli-

tio-
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tiombusfuiserttprobtbltum.'i no dize, que concc_

decftapctmifionalosConuentos,quc porfuRe

gla les cftá prohibido ,cl tener,y pofleer bienes e»

coraun.como fe les prohíbe cxpicftamcnte áefte

Conuento
, y

a los demas que pro fe (Tan la mifma

Regla,porque fiafsi lo quifiera el Santo Concilio

dixera eptibus ,¿ut ex Conííitutionibus ex re¡¡u

¡4 eratprohibitunr. Luego fi el Concilio no conce-

de efta permifion ,
masque á ios Conuentos, que

por conftitucion, y no por Regla les efta prohibí- •

do preciííamente.comprehende fu prohibición

al Conuento, y fe mamfiefta fu incapacidad.

Yqu e fea
, qu id d i u e rfum hoc v c rb unu egu ! a , b

&v.erbumconftitutio , no admite genero de du- Nn.//,

da,porque la Regla es propiamente la Bafafunda

mental de la Reíigion.y U-qnc los Reljgioííos
, y

RelmoíTas prometen guardar en manos de fuPoe

lado°al tiempo de la profefsion, vt cft nomrium.

Y laconftitueioncsvn preceto, pu< floaorlas, £fu.¿ 8 ‘

Superiores a fus fubditos : elquaino obliga, ©¡h
.

recip.iatur faltim per maiorem partem fubiü&o- .. !

rum.quia femper promulgara videra* conituu-

tio , cum condicione Íirccipia tur fakir» per ma-

iorem partem , Felipas inc-ip- l -de tupuit
,

p.icc ¿i >

Héstfi. i i.Ff. Áídfltéel Rodfi^eíj,(jíi*¡l .toen,
j

i 6 .¿trt.i o

.

Y efta mifma diferencia fe pruc-

ua de otro C4pittilo del Concilio, 22. eadetn fe-

fione 2f de regularibus‘ c n el qualfc mandan guar-

dalodos los decretos de aquel titulo por todos

losConucntos.de qualqujera calidad que 1 ean,& .

quocumque nomine appcllentur,y .pro.figue.ibi:

Subquacumque regula, <vtlconBiiutienibüs , cm ¡oi, ;

nec non conftitutionibustá repulís: Luego es infali-

ble la diferencia entre el nombre, regla, y confti-

tució,por l*coniuncionvel,quc aunque es copu

latina,



Nu.jp.

N11.40Í

^.41.

I

.*11.41

^u.43.

latiua,
y desiundtiuafcmperponitur interdiuer-

la
_>
vt ex Cicerone

,
que ufando della, como dcsiun-

¿tiua ,tn eIfegundo de ndtur de orum,dit ¡n his.velaf-
peritatiíus rewm.'vel¿ngujiistemporum

, y vfando
como copulatiua.ibi: ¿Mdxime metih,a mi, cum
facity’vel virtus/veidocirtnd.

Y la coniuncion,& que,aunque es copulatiut
femper in diuerfis rebus,vtte admittdtttur , & Ci-
ues,(5c Hofpites.y Vergil.i.Eneid.multutn Ule,gfte

rriiiaclatus alto.

Dc'oqualfcprueua.qucpor la regla délas
1 ran cilcas Dcfcal^as, tienen incapacidad de te»
ner bienes rayzes en comun.y afsi refsiftiendolcs
luregla.cn ningún ticmpomi cafo pueden ferca-

c mayorazgos, porque por
JasdoilimitacioiKsdcl Conciiiode fer de la ob*
ícruanc¡a,y recolección déla primera rcgladcfan
ta Ciara,

y porque fu regla lo rcfsifte
, no pueden

et Conuento,y fu donatario
, y ccíTonario D. Iuá

de Llanos competir cita fuccefsion,y derecho
, y

fscuidcntc el de Diego Gutiérrez de Barricntos,

y Ainla.comonicto legitimo de la fundadora . v
tio del vltimo poíTcedor.

7

Y No fe oféndelo dicho con dczir
, quccldi-

c 10 Conuento tiene bienes rayzes, y rentas de vn
mayorazgo.

Porque de fus reglas confia,que fe prohíbe ex*
pieífamentc el tenerlos,}- aunque de fació los tu

-

uiera.no fe podia tracren confequencia
: nana vt

c 'l comraunt difterium id pofTumus.quáddc iu-
íc poíTumus.

Máxime,que por la fundación del Conuento
¿'^«"cifaiDcfcál^idc la Ciudad de Za.

pruetta f,?

° t0r
,

S0 d
.

oña Ana deR ibera Oííorio, fe
rtCo ecc ion,einrtituto

: y afsi aunque

doña



f
doñalfabclde Baluai, ficndo poflcedora de vn

jnay©razgo,entro:y Profefso en dicho Conuen*

(Ojj por fer ella la vi ti na a fucccífora delu familia,

y no aucr auido pariente que pidicíTc fus bienes,

doña Ifabelquand© Profefso,los cbníigno alCul

toDiui no,jeito no altera la recolección Defcal^a

y primera regla
,
pucsconfta de; los capítulos de*

Ha prefentados cncítc pley to,que no fon capaces

de tener en coman propiedad alguna,conque fie

do como fon RcUgioffasFrancifcas Deícal^asdc

la primera regla,fon incapaces déla fuccv filen ue

todo mayor azgo,ex ianidiítis.

Oeterum,demos mas inftancias al intento de

Diego Gutiérrez de Barrictos.y para hazerie mas

claro,fupongamos,que todoloquceftá dicho cef

fa(fc,y que el Conuentodonde entró, yProíTefso

doña Ana de Barricntos,quc al prefente fe ha lía*

mado,y llama Anídela Aífumpcion, fuera capaz

de adquirir bienes rayzcs en común,

Adhuc,cn cftos términos, c uc íc í aponen,fine

veri praciadicio ,
es indubitable la cxclufion del

ConuentQ de Ana de ¡a Aífum pe ion ,y de D.Iuan

de LlanosfuCcítonaiio.

Porque fi bien el inftituto , y fin de los mayo*

razaos, fe rcduzc por fu med 10 a it atar los íunda-'

dores de confcruaí fu memoria , vr firman* Soci-

nusconfiÍio47.Deciusconfilioj8.Tiraquclusdc

primogenijs qu^ft. di .numer.z. Molin.de Hifpa -

nerum. lib.i .cap.¿.

Pero quando hazcn cnixa dcmonftracion deí

te intento,obligando a loiíucceííores á que Cray

gan fu apellido,como lo hizo en c de caío la fun-

dadora,ib tupiere eíle vinculo , ten^4

el apellido dtG¿reU>y oAniU*entonces^ cneftc ca

D fo

Nu.44;

*!

NU.4/,

Nu46

NR-4;

e
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Nu.qp,

iTwíCS ‘pESC ¡r* cxclrtfi 4<% íoí ii^ iJ^ljí»?¿x1
Hgioílas^cihterroiáisptQbanr Ajuarado Jf con!

icdluraca^entc ddfunéti,libr,2, cap. 3 . nuruef. g,M 3 nticadcconicélu,ris iib.-8.titul.i2,ánpni. 25,
ElorczDiaz.de Mena ííjaddjtionibus ad Garn^pa
dccifione rJiTliomasSancJicz inpi^ctptade calp

gijCapi/ifvBUme r . i p . P e re z, d e I.a 1 ad e a n n i.u,c t fa
íijs libi .cap. 5: numcr.p.S.Ghanccrius torn.^^va-

tiarum.titubdc lcgatis,nun).33o.veríjc. cíníip^
Fran chi s d eci fiart e ip .nirmcr.7. Antón .Fr.Iíbr,^ ?

Codicis.titul.z.diíirntion.zj Fontanela depa$is
nuptialibus, toni.a.clayfula d.glof. 3 .parí nu.
i /.don luán del Gallillo controuciíiar.íib,^.eapi

•I2.num.54. a- v ;
;

. 0 ,

Y en ;os terminosdede cafo es mas indubitaj
ble eua Opinión

,
porlitigarfe con vm Reiigiofa

francifea Defeal9a, que fe llama SOror Ana deja
A£umpcion*con que cítareülticndo

»

y

cotítraui-
niendo *1 gravamen de la dilación d<J nqnvbxe
amado,y repetido por la fundador.' , en que efia

nófoio implícita

,

fino exprefia Ja cxcjujfiqa de
vna Monja Dcfcal^a.

‘

Y cita exclufion fe IiazeeuidenciadeIIa,<por
otra dctnonltrácion qucfiazc de la voluntad de
la fundadora, pues teniendo ai tiempo de fu funr
dación quatro iiijus Monjas enCpriucntoscapar
ccs tcn coniürt, n o !its ¡Urna a fuccefsiondti ma
yobazga,ante$>fc*Io 1asfcñ a 1a en cada vn añpdi^z
mil marauedis.con que fue vifio excluyr las de la

fuccefs;on'vnraerfa¿deJ mayorazgo,ex ¡, qui
e u 5t g , .fF.de lísred ibus i n(t i t u e.tjd ?$, i.bi -Tf iM/tlt « • í r, > . . •«* ,

- • ¿

vo-

¿1;1 . •

;

~
t

U

í.nh T ex contentam te efe d&tt

tatortt

i
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tAtor'ts exherédate , vbi convmunitcr interpretes*

PaulusdeCaftroin l.cumacutifiminum.d.C.de

fideiconvmifsi s»&faciuni ca, qua; cor. gen t, Caí -

tillo toro. 6. contTO ueríiarum , cap. 1 66 . a nura.

Y pucfto,quela cxcluíion de las hijas Monjas

•es clara eftacxcluíion .influye en lasdemasReü-

cioíTasdefcendientcs, que eflan en graco mas re-

modo.comocs Ana dcla Afumpcion ,quccsviz-

nieta: y afsi como efta en mas re moro grado que

1 a hi ] a: y fiendo e ñ a exc ! u fa porM o n j a ,c íl a c x c i a-

(ion comprchendc ala viznieta.vt ex l.publius$.

/.de conditionibus.& dcmonttraciombus , & ex

1 fi viua nutre . C. de bonis matcrnis, defendunc

Molina de HHpanorumlib.j cap-5.nu.51. Pere-

grino confihSy.num.í.Iofcph Ramón confii.i y.

num. 8 z.Cañillolib.
a.controucifiarum cap. 4,

num.td* .

De quctcfulta fer clara,y en nucítro juyzio

fin linaaede duda la pretenden de Diego Guise-

rrezdc Barrientes,y dcuerfe hazer,comofe con- Ku.5
*

tiene en ella. Salua ¡n ómnibus dominanonu

vcflrsdignifsimacenfura.

Lieenc. Don Antonio

NmcZj de Prado,

C


